
Los cristianos están llamados 
a asumir los desafíos de la paz, 
la unidad y el discipulado en un 
Mensaje final emitido en el Tercer 
Encuentro Mundial del FCM, 
Bogotá, Colombia.

El Foro, que conecta la más amplia 
gama del cristianismo mundial, celebró 
su tercer Encuentro Mundial en la 
capital colombiana del 24 al 27 de abril, 
bajo el lema “Permanezca el amor 
mutuo” (Heb. 13:1). 

Una muy amplia variedad de 
tradiciones cristianas se reunió con la 
presencia de 251 líderes de iglesias de 
55 naciones, representando casi todas 
las corrientes del cristianismo global.

En un contexto de creciente división 
en el mundo, el encuentro trasmitió 
un mensaje de escucha atenta y un 
compromiso respetuoso trascendiendo 
las barreras de hostilidades pasadas y 
separaciones históricas.

En reconocimiento a las iglesias de 
la nación anfitriona, el Mensaje decía 
que “(nosotros) hemos escuchado y 
hemos sido inspirados por testimonios 
de personas que trabajan por la 
paz. Oramos para que el proceso de 
paz continúe en Colombia y traiga 
esperanza a quienes sufren y luchan”.

En el Encuentro Mundial 
participaron delegaciones de 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, 
junto a muchas otras Comuniones 
Cristianas Mundiales y organizaciones 
cristianas internacionales.

El secretario saliente del FCM, el 
Rev. Dr. Larry Miller, dijo que los 
participantes afirmaron repetidamente 
que el Foro es un instrumento 
indispensable para promover la unidad 
de los cristianos y para entablar 

Continúa en la página 2

Introducción
Bienvenidos al Boletín de Noticias del FCM.
Esta edición destaca el éxito del Tercer 
Encuentro Mundial del FCM celebrado en 
Bogotá, Colombia (24-27 de abril).
Durante los cuatro días, unos 250 líderes 
de iglesias de todos los continentes y 
representando a casi todas las familias 
del cristianismo mundial compartieron 
profundamente, se conectaron sinceramente, 
además de orar juntos en torno al tema, 
“Permanezca el amor mutuo” (Heb. 13:1).
Haga clic aquí para ver el video del encuentro 
(15 minutos).

conversaciones sobre los desafíos que 
las comunidades cristianas de todo el 
mundo enfrentan hoy en día.

“La existencia del FCM como un 
espacio donde las iglesias y sus líderes 

El Foro Cristiano Mundial quiere asumir 
el desafío del “amor mutuo” como 

testimonio de paz, unidad y discipulado
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se encuentran en “amor mutuo”, 
cuando a menudo son extraños entre 
sí, es la realización de un anhelo 
compartido para sanar el cuerpo 
herido de Cristo”.

Al cierre del Encuentro Mundial, los 
líderes de los organismos confesionales 
comentaron sobre el papel y el valor del 
FCM dentro del amplio mundo de las 
relaciones eclesiales mundiales

• El Mons. Brian Farrell, secretario 
del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos, dijo: “Este encuentro es 
el tercero de una serie. Ha sido un 
momento de relaciones enormemente 
mejoradas entre todos los participantes, 
lo que refleja una nueva era de 
colaboración entre las iglesias.

“Creo que el Foro Cristiano Mundial 
ha demostrado que tenemos un 
camino a seguir al negarnos a usar 
nuestras diferencias para mantenernos 
separados y rechazar la colaboración. 
Debemos ver estas diferencias como 
una contribución evidente de riqueza 
que aportamos a toda la misión 
cristiana en el mundo”, dijo Farrell.

• El vicepresidente de la Fraternidad 
Mundial Pentecostal, Rev. Dr. David 
Wells, dijo: “Como resultado del 
continuo privilegio que tiene la 
Fraternidad Mundial Pentecostal de 
estar en la mesa del Foro Cristiano 
Mundial, se siguen desarrollando lazos 
más profundos de respeto y amor con 
otros cristianos de otras comuniones.

“El Encuentro en Bogotá reforzó 
el continuo compromiso del FMP de 
participar en el Foro de manera plena y 
comprometida, reconociendo al mismo 
tiempo el arduo trabajo que queda por 
hacer”.

• El secretario general adjunto 
del Consejo Mundial de Iglesias, el 
padre Ioan Sauca, dijo: “A través de la 

oración y el compartir, el Espíritu nos 
ha conducido, durante este Encuentro 
Mundial, a un mayor amor mutuo y a 
la experiencia de una comunión real, 
aunque imperfecta, en Cristo, a pesar 
y más allá de nuestras persistentes 
divisiones y distanciamientos eclesiales. 
Por lo tanto, se puede ver que el Foro 
Cristiano Mundial está cumpliendo así 
su llamado original.

“Pero el FCM no habrá cumplido 
su misión a menos que dejemos 
este encuentro mundial firmemente 
comprometidos a alentar a las 
iglesias que representamos a caminar 
juntas hacia un mayor amor mutuo, 
apoyo mutuo y compromiso en las 
luchas por la reconciliación y la paz 
justa, comenzando en Colombia, 
extendiéndose por América Latina y 
hasta el fin del mundo.

“Sólo de esta manera las iglesias que 
representamos podrán abordar lo que 
nos impide manifestar plenamente a 
Una Iglesia que anticipa el único reino 
de justicia y paz”.

• El secretario general asociado de 

la Alianza Evangélica Mundial, Dr. 
Thomas Schirrmacher, indicó que, 
“Bogotá fue el mejor Foro Cristiano 
Mundial”. Escuchar en grupos 
pequeños las historias personales de 
fe de líderes cristianos de todas las 
confesiones – una práctica distintiva 
del FCM – fue conmovedor y 
significativo.

“Al mismo tiempo, las 
presentaciones de las principales 
corrientes del cristianismo sobre el 
futuro de las relaciones ecuménicas 
demostraron que nuestras relaciones 
se han vuelto más amistosas. Hemos 
madurado hasta el punto en que 
estamos más ansiosos que nunca por 
superar las principales diferencias, pero 
sin comprometer nuestras identidades 
y convicciones bíblicas.

“Si el FCM no existiera, tendríamos 
que inventarlo hoy. Bogotá también 
demostró que la Alianza Evangélica 
Mundial tomó la decisión correcta de 
apoyar el futuro del FCM cuando el 
año pasado revisamos sus 20 años de 
historia”.

Viene de página 2
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Algunos extractos del Mensaje del Tercer 
Encuentro Mundial a las iglesias

Los líderes de iglesia presentes en el Tercer Encuentro Mundial del FCM en Bogotá dieron a conocer un mensaje a las 
iglesias que refleja la naturaleza y el trabajo de estos cuatro días de reuniones. Aquí algunos extractos del Mensaje.

(El texto completo del Mensaje puede encontrarse en https://gcforum.worldsecuresystems.com/docs/2018_4_27_
Bogota_Message_Final_ES.pdf)

Declaración de propósito: 

El tema, “Permanezca el amor 
mutuo”, expresa el espíritu y la práctica 
del Foro Cristiano Mundial desde 
su creación en agosto de 1998... 
(de acuerdo con su declaración de 
propósito), “Crear un espacio abierto 
donde los representantes de una 
amplia gama de iglesias cristianas y 
de organizaciones inter-eclesiásticas, 
las cuales confiesan al Dios trino 
y la perfección de Jesucristo en su 
divinidad y humanidad, puedan 
reunirse para fomentar el respeto 
mutuo, para explorar y tratar juntos los 
desafíos comunes”.

Testimonio de la paz en Colombia: 

“Reunidos en el nombre de Jesús, 
el orar juntos nos enriqueció y 
fortaleció... Ciertamente, Jesús ha 
estado presente entre nosotros al 
alabar a Dios y orar por la paz, y la 
reconciliación, por todos aquellos 
que sufren persecución, pobreza e 
injusticia (Mateo 18:20)... hemos 
escuchado y hemos sido inspirados por 
testimonios de personas que trabajan 

por la paz. Oramos para que el proceso 
de paz continúe en Colombia y traiga 
esperanza y reconciliación”.

Testimonio a través de la Declaración 
Conjunta histórica sobre la Doctrina 
de la Justificación: 

Hemos escuchado testimonios 
de representantes de la Federación 
Luterana Mundial, la Iglesia Católica, 
el Consejo Metodista Mundial, la 
Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas y la Comunión Anglicana 
sobre los procesos respectivos de sus 
iglesias para adoptar la Declaración 
Conjunta sobre la Doctrina de la 
Justificación (1999). Esperamos y 
oramos que al relatar nuestras historias 
juntos, podamos llevar a nuestras 
iglesias a un reconocimiento mutuo 
más completo como cristianos.

Sufrimiento y sacrificio: 

Llamamos a todos los cristianos 
a recordar … a nuestros hermanos 
y hermanas en el Medio Oriente. 
También llamamos a los cristianos a 
unirse a todos aquellos que oran por 
la paz y la justicia en Jerusalén. En el 

vínculo de la unidad de los cristianos, 
hacemos un llamado a todas las 
comunidades cristianas a recordar en 
sus oraciones diarias a todas aquellas 
personas que sufren persecución y 
martirio. 

Que el Amor Mutuo Continúe en una 
obra generadora de vida del espíritu: 

“No podemos contentarnos con el 
“ecumenismo cortés”, sino que dejemos 
que nuestras historias sean redimidas 
en el Espíritu, confesando que nuestra 
división abiertamente contradice la 
voluntad de Jesucristo, escandaliza 
al mundo y daña nuestra misión de 
compartir el Evangelio. 

“Al compartir la lucha del auténtico 
testimonio cristiano en nuestro 
mundo, escuchamos y aplaudimos 
fuertes advertencias para resistir el 
cautiverio del Evangelio por parte de 
cualquier poder nacional o ideológico. 
Deseamos mantenernos unos a otros 
en apoyo y responsabilidad unidos en 
un solo cuerpo, trascendiendo todos 
los intentos de debilitar la verdad de 
nuestro testimonio de Jesucristo.

Dr Rosalee Velloso Ewell Dr Robert BaahOrando juntos más allá de las tradiciones.
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El Patriarca de la Iglesia Ortodoxa 
Siria dijo en el Tercer Encuentro 
Mundial del Foro Cristiano Mundial 
en Colombia que los cristianos a 
menudo no son bienvenidos por 
poner a otros fuera de su zona de 
confort. 

Su Santidad Ignacio Aphrem II, 
Patriarca de Antioquía y Todo el 
Este y Cabeza Suprema de la Iglesia 
Siríaca Ortodoxa Universal se dirigió 
a la asamblea en Bogotá el 25 de 
abril, mientras los participantes 
discutían sobre “la discriminación, la 
persecución y el martirio” como uno 
de los desafíos que enfrenta la Iglesia 
mundial.

“El cristianismo no es bienvenido 
en el mundo porque pone a la gente 
fuera de su zona de confort. Desafía sus 
convicciones filosóficas terrenales con 
la sencillez de la fe”, dijo el Patriarca 
Aphrem II al dirigirse a la reunión 
celebrada del 24 al 27 de abril.

La asamblea escuchó un 
informe sobre una consulta en el 
2015 en Tirana, Albania titulada: 
“Discriminación, persecución, 
martirio: “Siguiendo a Cristo juntos”.

Fue organizado por el FCM junto 
con el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos (Iglesia Católica Romana), 
la Fraternidad Mundial Pentecostal, 
la Alianza Evangélica Mundial y el 
Consejo Mundial de Iglesias.

Consulta en Tirana

También se tomó nota del libro 
co-editado por el secretario del FCM, 
Rev. Dr. Larry Miller y su secretario 
fundador, Huibert van Beek, sobre la 
consulta realizada en Tirana del 2 al 4 
de noviembre de 2015 

Van Beek dijo que, en el momento 
de la reunión, la persecución cristiana 
era una de las “principales prioridades” 
debido a los acontecimientos en el 
norte de Irak, aunque la situación ha 
mejorado desde entonces.

“Pero muchos cristianos que han 
huido de la zona no han podido 
regresar”, dijo van Beek. “La presencia 
cristiana en Oriente Medio sigue 
disminuyendo porque muchos no 
ven más futuro en las tierras donde 
sus comunidades han vivido durante 
siglos”.

La atención se centra ahora en 

Siria, y sus siete años de conflicto. En 
la asamblea también se mencionó 
del secuestro y la desaparición de 
dos clérigos hace cinco años cerca de 
Alepo.

“El secuestro de Mor Gregorius 
Youhanna Ibrahim y Boulos Yazigi, 
creemos, fue un claro mensaje dirigido 
a la población cristiana de Alepo, en 
particular, y de Siria en general”, dijo Su 
Santidad el Patriarca Aphrem II.

“Esto representó una amenaza 
para los cristianos, arraigados en su 
patria en los países de Oriente Medio 
y reforzó la posición de los terroristas 
cuyo mensaje “no tan oculto” a 
los cristianos fue: esta tierra no les 
pertenece, váyanse o los matarán”.

Un firme creyente del foro
Mor Gregorius creía firmemente en 

el Foro y en su misión, dijo el Patriarca 
Aphrem II.

“Hoy en día, seguimos siendo 
perseguidos por grupos terroristas 
como ISIS, Al-Nusra y otros, que 
atacan a congregaciones cristianas 
y han destruido completamente 
muchas de nuestras iglesias y otras 
instituciones”, dijo.

El patriarca sirio en el encuentro mundial del FCM: 
“Los cristianos a menudo no son bienvenidos por 

poner a otros fuera de su zona de confort”

Continúa en la página 5

Su Santidad Ignacio Aphrem II, Patriarca de Antioquía, 
Todo el Este y Cabeza Suprema de la Iglesia Siríaca 

Ortodoxa Universal, se dirige a la asamblea del FCM
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Tres factores están emergiendo en 
el cristianismo mundial: la nueva 
posición de África desde el 2018, 
el surgimiento del cristianismo 
independiente y los cristianos que 
se identifican separadamente de los 
católicos, ortodoxos y protestantes.

Actualmente, estos aspectos son 
objeto de investigación en el Centro 
para el Estudio del Cristianismo 
Mundial, con sede en Massachusetts.

Durante la reunión del FCM en 
Bogotá, Colombia, Gina A. Zurlo, 
informó que una nueva investigación 
ha puesto de relieve los niveles de 
afiliación confesional, que el Centro 
llama “familias” eclesiásticas.

Su charla fue recibida con 
entusiasmo en la reunión que atrajo 
a participantes de todas las corrientes 
del cristianismo a Bogotá.

La Sra. Zurlo es la Directora 
Asociada del Centro para el Estudio 
del Cristianismo Mundial en el 
Seminario Teológico Gordon-Conwell 
en South Hamilton, Massachusetts, 
Estados Unidos. Es un centro 
de investigación académica que 
monitorea las tendencias demográficas 
mundiales en el cristianismo, 
incluyendo el alcance y la misión.

El 27 de abril presentó a los 
participantes el tema “Cristianismo 
mundial: Continuidad y Cambio”, 
señalando, “nuestro Atlas del 
Cristianismo Mundial de 2009 informó 

que el 35 por ciento del mundo era 
cristiano en 1910, y aproximadamente el 
32 por ciento era cristiano en el 2010”.

Centro para el Estudio del 
Cristianismo Mundial

El Centro para el Estudio del 
Cristianismo Mundial recopila y 
analiza datos sobre la membresía 
de la iglesia y las actividades de los 
cristianos en todo el mundo, además 
de otros datos demográficos religiosos, 
para proporcionar una imagen fiable 
de la afiliación religiosa mundial.

De 2007 a 2009 Zurlo fue asistente 
de investigación y actualmente es 
directora asociada del centro.

“Proporcionamos una colección 
completa de información sobre el pasado, 
presente y futuro del cristianismo en 
todos los países del mundo.

“Nuestros datos y publicaciones 
ayudan a las iglesias, agencias misioneras 
y organizaciones no gubernamentales 
a actuar estratégica y cuidadosamente, 
teniendo en cuenta el contexto local”.

Uno de los principales proyectos 
del Centro en la actualidad es el de 
Edinburgh Companions to Global 
Christianity, que es una serie de 10 
volúmenes que destaca las tendencias 
y temas de actualidad regionales del 
cristianismo en todo el mundo.

Incluye artículos escritos por 
cristianos locales de todo el mundo.

Nuevos factores emergen en el 
cristianismo mundial, afirma 

investigadora en la reunión del FCM

El patriarca dijo que Irak ha perdido 
más del 80 por ciento de su población 
cristiana en los últimos 15 años y 
que la población cristiana de Siria ha 
disminuido según “nuestra estimación 
en más del 40 por ciento desde que la 
llamada primavera árabe “floreció” en 
nuestra tierra”.

El Patriarca Aphrem II dijo que 
está claro que los medios militares 
se utilizan para objetivos políticos 
y económicos “a expensas de la 
población civil inocente”.

Señaló que los seguidores de la 
fe tienen grandes expectativas. “Les 
pedimos que sean nuestros portavoces 
en sus comunidades, ya que la 
cobertura subjetiva de los medios de 
comunicación está sofocando nuestras 
voces.”

La profesora Dimitra Koukoura, 
miembro del Comité del FCM por el 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y 
el Patriarcado Ecuménico, compartió 
más sobre la vida y la persona del 
Metropolitano Gregorius.

“Era un líder espiritual y con 
conciencia política, que se atrevió a 
dirigirse a la comunidad internacional 
sobre el tema de la injusticia y la 
hipocresía de los poderosos en Oriente 
Medio”, dijo Koukoura.

“Fue un pastor abnegado y devoto 
y, al mismo tiempo, una personalidad 
ecuménica dispuesta a participar 
en diálogos inter-religiosos e inter-
confesionales para promover la 
coexistencia pacífica de todos los 
pueblos de la tierra”.

En un momento del homenaje, el 
auditorio quedó en silencio mientras 
se mostraba una serie de imágenes de 
la vida de Mor Gregorius, incluyendo 
su presencia en las reuniones del 
FCM. Los sonidos de una sola flauta, 
ejecutada por otro miembro del comité 
del FCM, el Dr. Ganoune Diop, se 
esparcieron entre los participantes 
reunidos rindiendo un digno homenaje 
al metropolitano.

Viene de página 4

Continúa en la página 6

Dr Gina A. Zurlo  
(Foto: Peter Kenny)
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El Papa Francisco saludó a los 
participantes del Tercer Encuentro 
Mundial, diciendo que el Foro 
Cristiano Mundial trae solidaridad 
que fomenta el respeto y la estima, 
el perdón mutuo, y defiende la 
dignidad humana.

El padre Juan Usma-Gómez, 
originario de Colombia y jefe de la 
Sección Occidental del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos, leyó el mensaje el 26 
de abril, tercer día del encuentro que 
tuvo lugar del 24 al 27 de abril.

Basando su reflexión en el tema del 
encuentro de este año: “Permanezca 
el amor mutuo”, el Papa Francisco 
subrayó que “la humanidad siente 
la profunda necesidad de una 
solidaridad, que fomente el respeto 
y la estima, el perdón mutuo y la 

defensa real de la dignidad humana en 
todas las situaciones”.

El Papa Francisco agradeció a Dios 
la ocasión de reunirse “ya que el Foro 
es una oportunidad llena de gracia 
para que los representantes de muchas 
comunidades cristianas se reúnan 
como hermanos y hermanas y caminen 
juntos hacia el cumplimiento de la 
oración de Jesús para que todos sean 
uno, a fin de que el mundo crea” (cf. Jn 
17:21).

Se refirió al papel único del FCM 
como el encuentro más completo del 
cristianismo mundial contemporáneo 
y como un espacio seguro para las 
conversaciones que trasciende las 
fronteras de las tradiciones cristianas.

El Papa Francisco dijo: “Rezo 
para que el Foro sea un tiempo para 
compartir experiencias personales 

y eclesiales de fe y ofrezca un 
espacio abierto y respetuoso para 
abordar juntos los nuevos desafíos 
contemporáneos, promoviendo la 
solidaridad y la cooperación cristianas 
a través de enfoques originales e 
innovadores”.

“Tengan la certeza de mi cercanía 
espiritual durante estos días, e invoco 
sobre ustedes las bendiciones de 
sabiduría, coraje y fortaleza del Dios 
Todopoderoso “, concluyó.

El Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos es uno de los cuatro 
“pilares” del FCM, y ha contribuido 
significativamente en el peregrinaje 
hacia un mejor entendimiento entre 
las diferentes tradiciones cristianas 
y en la exploración de formas de 
abordar juntos los desafíos comunes.

En su mensaje a Colombia, el Papa Francisco afirma que el Foro 
Cristiano Mundial fomenta el respeto y la dignidad humana

El primer volumen sobre el África 
subsahariana se publicó en el 2017, y el 
volumen del 2018 sobre el África del Norte 
y Asia occidental se publicó en abril.

El segundo gran proyecto es la tercera 
edición de la Enciclopedia Cristiana 
Mundial, que incluirá todos los nuevos 
datos y artículos actualizados sobre la 
historia del cristianismo en todos los 
países del mundo, así como una versión 
en línea a todo color.

En 1910, como era de esperarse, 
el cristianismo se concentró en las 
zonas históricas de la “cristiandad” en 
Europa y Norteamérica.

100 años de decadencia en la 
afiliación cristiana del “norte”.

“Sin embargo,” dijo Zurlo, “durante este 
período de 100 años, la afiliación cristiana 
ha disminuido ligeramente en el Norte y 
ha aumentado sustancialmente en el Sur.

Este es el caso en el África 

subsahariana y en el 2010, también 
hubo grandes concentraciones de 
cristianos en Asia oriental, el sudeste 
asiático y la India.

Entre 1970 y la actualidad se han 
producido cambios considerables en 
el panorama demográfico cristiano del 
África subsahariana.

“El África subsahariana tenía 134 
millones de cristianos en 1970 y creció 
hasta alcanzar la asombrosa cifra de 
621 millones de cristianos en el 2018”, 
dijo Zurlo.

Sus investigaciones muestran un 
rápido crecimiento del cristianismo 
en la región entre 1970 y 2000 y una 
desaceleración del crecimiento desde 
principios del siglo XXI.

“En cierto modo, el cristianismo 
en el África subsahariana puede 
conceptualizarse como “continuo” a 
lo largo de un período de 48 años. El 
cristianismo sigue creciendo, aunque 
ahora a un ritmo más lento”, dijo la 

investigadora estadounidense.
En contraste al relato del continuo 

en el África subsahariana está el relato 
del cambio en el norte de África y Asia 
occidental (Oriente Medio).

“Esta región (Oriente Medio) 
albergaba a 12 millones de cristianos en 
1970 y 25 millones en el 2018, pero estas 
cifras ocultan el trágico éxodo de las 
comunidades cristianas históricas de la 
región, a pesar de los aproximadamente 
400 años de estabilidad cristiana en la 
región antes del siglo XX”, señaló.

“Comparando estas dos fechas 
se nota una tendencia a la baja de la 
membresía cristiana debido a la guerra, 
los conflictos y las persecuciones”.

“Es de suma importancia mantener 
la historia del cristianismo en Oriente 
Medio en primera línea y en el centro 
de los debates sobre el cristianismo 
mundial para evitar que el postulado del 
“crecimiento” supere al postulado de la 
lucha y la supervivencia”, explicó Zurlo.

Nuevos factores emergen en el cristianismo mundial, afirma investigadora en la reunión del FCM
Viene de página 4
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iglesias: “Los cristianos como 
nosotros, que afirmamos creer en 
Cristo... vivimos en una situación de 
división que es una forma de “falta de 
amor”: no nos amamos los unos a los 
otros, al menos no lo suficiente.

“En el pasado, los cristianos se 
perseguían unos a otros y hacían 
guerras entre sí. Incluso hoy en día, 
hay lugares donde prevalecen la 
rivalidad y el rechazo mutuo.

“Nuestra preocupación aquí, sin 
embargo, no se trata de nuestros 
pecados o de quién es el culpable... 
enfoquémonos en la transformación 
llena del Espíritu que convierte al 
ciego en un valiente seguidor de 
Cristo”, explicó.

En primer lugar, señaló que, en 
la historia del hombre sanado, los 
vecinos no creen.

Y entonces preguntó: “Es tan difícil 
reconocer y aceptar las obras de 
Dios?”

Luego añadió: “¿Hay alguna obra 
maravillosa de Dios en marcha en 
los encuentros del Foro Cristiano 
Mundial?”

En su presentación, el obispo 
Farrell también destacó los desaires 
que el ciego sanado experimentó por 
parte de los líderes religiosos y sus 
padres: “Nadie en torno a este hombre 
quiere creer que algo maravilloso está 
sucediendo aquí. ¡Pero él lo sabe!

“...lo expulsan. Pero el hombre 
es ahora un creyente. Y aunque es 
rechazado por los que le rodean, ha 
encontrado a su Salvador”.

El obispo Farrell ve aquí un vínculo 
con los temas dominantes de la 
cultura moderna, sugiriendo entonces 

como ahora que, “la fe y 
la religión son intrusos no 
bienvenidos” en el mundo.

“Jesús le devolvió la vista, 
pero lo dejó en grandes 
dificultades: separado de 
su familia, expulsado de su 
comunidad. Hay un precio 
que pagar por recibir el don 
de la fe”.

Y así el obispo Farrell nos 
describió incómodamente: 
“Podemos ser mujeres y 
hombres de fe, pero vivimos 

en una situación de ruptura y pecado.
“No somos uno como deberíamos 

ser, como Jesús y el Padre son uno - 
en amor mutuo. Estamos divididos. 
Sin embargo, la mayoría de nosotros 
somos conscientes de que Jesús estaba 
orando por una forma de unidad 
visible”, añadió.

Y trayéndonos de vuelta a nuestra 
reunión, el obispo Farrell dijo: “Si 
el Foro Cristiano Mundial ha de 
representar algo que vale la pena, 
entonces sería... crear las condiciones 
que permitan una nueva era de 
amistad y solidaridad entre todas las 
comuniones cristianas, enfatizando la 
gracia que compartimos en vez de las 

Obispo guía al FCM hacia el “amor mutuo”: 
De la presentación a la proclamación

El obispo Brian Farrell, secretario 
del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos, abordó el tema de 
“Imaginando el camino a seguir”.

Para sorpresa de todos, comenzó 
refiriéndose a un camino de división: 
la historia del hombre nacido ciego en 
el capítulo 9 de Juan, entretejiéndola 
con una reflexión muy abierta sobre 
la posición de la Iglesia en su camino 
hacia la unidad.

A medida que 
avanzábamos con el obispo 
Farrell, encontramos 
que el discurso se había 
convertido en una homilía.

En su presentación de 
ese hombre que no podía 
ver, nos llevó a descubrir 
que el hombre de la 
historia vivía una serie de 
abandonos a causa de su 
compromiso con Jesús.

Al final de su discurso, 
el obispo Farrell había enumerado una 
lista de deseos de seis puntos sobre lo 
que el FCM podría hacer para ayudar 
a las iglesias. [Ver página siguiente, 
Imaginando el camino a seguir: Lista 
de deseos del Obispo]

Pero antes de ello, había hecho 
comentarios claros sobre el 
fundamento espiritual de la vida de la 
iglesia.

Rechazo de la luz
Al inicio, el obispo Farrell hizo la 

siguiente pregunta:”¿Quién es este 
hombre ciego de nacimiento... podría 
ser la iglesia?”

El Mons. Farrell nombró una 
verdad incómoda para nuestras Continúa en la página 8

Hay momentos en una conferencia en los que se siente como 
si un discurso pasara de la presentación a la proclamación 
sólo por su tono y contenido.

Obispo Brian Farrell
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diferencias que dividen.

“Sólo así podremos cumplir el 
mandato del Señor de predicar el 
Evangelio a las naciones, para que el 
mundo crea. No nos tengamos miedo 
los unos a los otros”.

Amor

Pero esta presentación tiene aun 
más que ofrecer.

Se nos recordó el fundamento de la 
Iglesia viva y la esperanza ecuménica: 
El amor traído por Jesús, y derramado 

en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo, es la única energía y fuerza 
que tenemos los cristianos para hacer 
avanzar el Reino de Dios en la tierra”.   

“Tendremos éxito”, dijo el obispo 
Farrell, “sólo si los cristianos y sus 
iglesias se unen, hablan a una sola 
voz y trabajan juntas en la misión, la 
evangelización y el servicio”.

“Nada de lo que nuestras iglesias 
esperan o buscan lograr se hará sin 
una renovación de nuestra propia fe y 
nuestro compromiso de seguir a Jesús. 
En otras palabras, sin santidad de 

vida, los cristianos y el cristianismo no 
tienen futuro”.

Y así volvemos con el hombre que 
no puede ver, descubriendo la luz y la 
santidad.

“Nuestra esperanza y oración 
debe ser que nuestras comunidades y 
cada uno de nosotros personalmente 
vivamos la misma experiencia 
transformadora del ciego: escuchar 
la voz y sentir el toque de Jesús, 
guiándonos de la oscuridad a la Luz”.

– Kim Cain

La lista de deseos de un obispo: Imaginando el camino a seguir
El secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Mons. Brian Farrell, 
preguntó: “¿Tengo una lista de deseos para los próximos años? Espero y rezo para que el Foro Cristiano 
Mundial nos ayude a realizar lo siguiente: 

1. Llamar a las iglesias históricas a tomar en serio a las nuevas comunidades pentecostales, evangélicas y 
carismáticas; 

2. Llamar a las nuevas comunidades espirituales a profundizar su base teológica para evitar interpretaciones 
sin un análisis crítico de las Escrituras y sus implicancias para el testimonio y la misión cristiana 

3. Concretamente, esto significa renunciar a todo proselitismo visible u oculto; implica el respeto mutuo 
como cristianos, incluido el reconocimiento mutuo de nuestro bautismo cada vez que entramos en 
comunión con Dios y con la comunidad cristiana según la Biblia: a través del agua y de la fórmula 
trinitaria; 

4. Que los cristianos que han sospechado del movimiento ecuménico reconozcan que este movimiento 
está arraigado en el Evangelio e inspirado por el Espíritu Santo; que se reafirme la naturaleza espiritual y 
teológica primaria del movimiento ecuménico; que el objetivo de nuestros esfuerzos ecuménicos sea la 
plena unidad deseada por Jesús;

5. Que pasemos de discusiones estériles sobre estructuras y gobierno a una nueva apropiación de nuestra fe 
evangélica compartida;

6. Que nuestras iglesias no pongan obstáculos para hacer juntos mucho más de lo que ya estamos haciendo.

Obispo guía al FCM hacia el “amor mutuo”: De la presentación a la proclamación
Viene de página 7

Los secretarios del FCM, pasado y presente: (De izq a 
der): Huibert van Beek, Larry Miller, Casely EssamuahEl Dr Ganoune Diop (izq) y el Rev. David Ruíz se saludan.
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Un funcionario del gobierno 
colombiano felicitó a la 
comunidad cristiana y a otros 
grupos religiosos por el papel que 
desempeñaron en el proceso de 
paz del país sudamericano.

El Viceministro de Relaciones 
Políticas de Colombia, Héctor Olimpo 
Espinosa Oliver, saludó en la sesión 
inaugural del Tercer Encuentro 
Mundial.

Oliver habló del proceso de paz 
colombiano por el que el presidente 
del país, Juan Manuel Santos, recibió 
el Premio Nobel de la Paz 2016 por 
sus esfuerzos para negociar y firmar 
acuerdos de paz con la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), tras 52 años de 
conflicto violento.

“Todas las iglesias y organizaciones 
religiosas han contribuido 
significativamente a la construcción 
de la paz y la reconciliación a 
través de sus sacrificios y muchas 
contribuciones”, dijo el Sr. Oliver.

Influencia de las iglesias
Oliver se refirió a la “influencia 

de las iglesias” y a su papel en la 
inclusión económica y en el “debate, 
orientación, escucha, formación, 

diálogo, y prevención, para que 
nuestros hermanos y hermanas 
puedan seguir el buen camino, el 
camino de la bondad”.

En la siguiente sesión del Encuentro 
Mundial, el Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit, en su mensaje, retomó el tema 
de trabajar por la paz en Colombia. 
“Esperamos y oramos para que el 
proceso de paz en Colombia continúe 
y conduzca a una paz justa para la 
gente de este país que ha sufrido 
violencia y guerra durante más de 60 
años”.

Dijo: “Estamos trabajando 
estrechamente con nuestra iglesia 
miembro, la Iglesia Presbiteriana de 
Colombia (IPC), y nuestros socios 
locales Justapaz de la Iglesia Menonita 
y la plataforma ecuménica DiPAZ, para 
el Diálogo Intereclesial por la Paz”.

Tveit indicó que las visitas de un 
equipo del CMI “han demostrado que 
éste es un momento muy crítico en el 
proceso de paz colombiano”.

Señaló que si bien el acuerdo de 
paz ha sido firmado por las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia) “después de seis 
años de negociaciones en Cuba, 
las negociaciones con el ELN aún 
están en proceso, y otros grupos 

guerrilleros más pequeños no han 
sido contactados directamente”.

El líder del CMI también aludió 
a los informes que demuestran que 
la violencia sigue prevaleciendo en 
muchas áreas, con el asesinato de 
líderes comunitarios.

“Las personas desplazadas que 
quieren regresar a sus tierras son 
amenazadas y atacadas.

“El contexto actual de los acuerdos 
post-paz en Colombia ha permitido 
crear una Comisión de la Verdad 
única que busca estudiar las causas 
profundas de situaciones complejas 
de violencia. Sin embargo, otros 
puntos del acuerdo de paz sólo se 
implementan parcialmente, y el 
gobierno no está cumpliendo algunas 
de sus promesas”, dijo Tveit.

Observó que a pesar de los 
esfuerzos del grupo ecuménico DiPaz, 
parte de la población colombiana ve 
con recelo a las iglesias porque no 
están reconciliadas y a veces incluso 
discuten entre sí.

Ministerio de la reconciliación
“Nuestro ministerio es el de la 

reconciliación. “Permanezca el amor 
mutuo”, también se aplica cuando 

El papel de las iglesias en el proceso de paz de Colombia 
se afirmó en el encuentro del Foro Cristiano Mundial

Continúa en la página 10

Bogotá, la capital colombiana
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tratamos los temas que aún nos 
separan, para que nos acerquemos 
cada vez más los unos a los otros, 
porque así nos acercamos cada vez 
más a Cristo que está entre nosotros”, 
dijo Tveit.

Lorena Ríos Cuéllar, Directora 
de la Oficina de Asuntos Religiosos 

del gobierno colombiano, quien es 
miembro de la iglesia Asambleas de 
Dios en Colombia, dijo que el “sector 
interreligioso” en estos “tiempos de 
reconciliación y cambio estructural 
tiene un papel histórico que 
desempeñar que nunca antes había 
tenido”.

Ella dijo: “La reconstrucción de la 
nueva Colombia descansa sobre los 
hombros de las iglesias. Así que la 
iglesia debe comprender esto y tomar 
ese papel muy en serio”.

Ríos Cuéllar dijo que las iglesias en 
Colombia han apoyado la paz en el país 
mucho antes de los acuerdos de paz.

“En un momento dado, las iglesias 
estaban muy preocupadas por los 
acuerdos.”

Sin embargo, dijo que en nueve de 
las 32 provincias colombianas que ha 
visitado, las “iglesias que he visto están 

todas unidas” en torno al objetivo 
del proceso de paz, “y este no era 
necesariamente el caso hace unos años”.

La funcionaria colombiana añadió: 
“Estoy emocionada de ver que 
entienden que este es un momento 
en el que necesitan liderar la 
reconciliación”.

Para el obispo Brian Farrell, 
secretario del Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos del Vaticano, “es 
providencial que el Foro Cristiano 

Mundial esté aquí.
“Porque estamos hablando de 

reconciliación entre iglesias, estamos 
hablando de purificar nuestra imagen 
del otro, es decir, de la gente que se 
opone, por así decirlo.”

Indicó que siempre ha estado 
convencido de que estos son los 
mismos principios y valores que 

ayudan a la sociedad civil y a la 
sociedad política “a resolver los 
problemas que crean tensiones en los 
países”.

“Si podemos aplicar esto al campo 
político, entonces creo que muchos 
de los problemas actuales que quedan 
por resolver, incluso aquí en Colombia 
con el proceso de paz, podrían ser 
vistos desde un ángulo diferente. Y 
tal vez habría un nuevo ímpetu para 
llegar realmente a un acuerdo final”, 
dijo el obispo Farrell.

El papel de las iglesias en el proceso de paz de Colombia se afirmó en el encuentro del Foro Cristiano Mundial
Viene de página 9

Héctor Olimpo Espinosa Oliver (izq), viceministro 
colombiano de Relaciones Políticas, da oficialmente la 
bienvenida al secretario del FCM, Rev. Dr Larry Miller

Obispo Richard K. Baawobr

Dr Ruth Padilla DeBorst

Georgine Kengne 
Djeutane

Su Eminencia Arzobispo Angaelos, 
Iglesia ortodoxa copta, Londres
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El Mons. Efraim Tendero, 
Secretario General de la Alianza 
Evangélica Mundial, envió sus 
saludos a los participantes del 
Foro Cristiano Mundial.

Pronunciado por el Dr. Thomas 
Schirrmacher, Secretario General 
Asociado de la AEM para Asuntos 
Teológicos, el obispo Tendero expresó 
su aprecio por el FCM, describiéndolo 
como “un precioso regalo de Dios 
para todos nosotros en la AEM”.

Reafirmó el apoyo de la AEM a su 
continuidad en el futuro.

Sirviendo a unos 600 millones de 
evangélicos en 129 países alrededor 
del mundo, la AEM es uno de los 
primeros participantes en el FCM 
y es considerada una de las cuatro 
“organizaciones pilares” junto con el 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos, el 
Consejo Mundial de Iglesias y la 
Fraternidad Mundial Pentecostal.

Siendo la primera vez que el 
encuentro mundial del FCM se 
celebra en las Américas y en un país 
de habla hispana, el obispo Tendero 
agradeció a las iglesias anfitrionas 

de Colombia por su generosidad y 
hospitalidad.

Expresó su esperanza de que “este 
Encuentro mundial pueda forjar 
vínculos más fuertes entre la Iglesia en 
América Latina y la familia mundial 
de creyentes”.

Refiriéndose al tema del encuentro 
“Permanezca el amor mutuo” basado 
en el pasaje bíblico de Hebreos 13:1, el 
obispo Tendero comentó: “Tomamos 
en serio el llamado de Jesús a mostrar 
amor mutuo y unidad entre todos los 
que lo reconocen como Salvador, pero 
también sabemos que debemos evitar 
compromisos que puedan socavar 
nuestra fe”.

Continuó afirmando que “el FCM 
es un lugar donde podemos ir con 
confianza, sabiendo que nuestra 
colaboración con los hermanos y 
hermanas de organismos eclesiales de 
todo el mundo respetará las verdades 
históricas de la fe cristiana y fortalecerá 
el reino de Dios en la tierra”.

“Que el compartir sus respectivos 
peregrinajes de fe los anime y edifique 
mutuamente y enriquezca su aprecio y 
respeto por los demás.”

Una de las más importantes 
reuniones recientes del FCM se 
celebró en Tirana, Albania, sobre el 
tema de discriminación, persecución y 
martirio, donde se hicieron oraciones 
y llamados a la solidaridad frente a la 
persecución religiosa.

También hubo un momento de 
disculpas y arrepentimiento por 
los tiempos en que los cristianos de 
diferentes tradiciones se perseguían 
unos a otros.

“Hemos visto la eficacia del 
FCM para reunir a los creyentes de 
muchas tradiciones en la elocuente 
conferencia de Tirana en el 2015 sobre 
la persecución de los cristianos.

“El FCM nos ha ayudado a crear 
conciencia en todo el mundo sobre 
este tema crucial. Nos permitió lograr 
el consenso y la colaboración en temas 
clave, a la vez de proporcionar una 
plataforma para discutir abiertamente 
temas delicados, como el actual 
proceso del FCM sobre el proselitismo”, 
señaló el obispo Tendero.

Mencionó la transición de liderazgo 
como Secretario a partir de julio 
de 2018 del Rev. Dr. Larry Miller al 
Rev. Dr. Casely Essamuah, un pastor 
evangélico ghanés que ha servido 
en los Estados Unidos durante los 
últimos 13 años.

“Estamos profundamente 
agradecidos por el servicio que Larry 
Miller ha prestado como Secretario 
del FCM durante los últimos seis 
años. Con amabilidad, respeto y 
capacidad de respuesta, ha logrado 
resultados sorprendentes y ha 
realizado importantes contribuciones 
a la eficacia del FCM. Larry, la AEM 
te echará mucho de menos. Deseamos 
que la paz de Dios acompañe a Larry 
en sus próximos pasos y esperamos 
de igual manera ser bendecidos por el 
servicio del Secretario entrante Casely 
Essamuah”, dijo Tendero.

La Alianza Evangélica Mundial saluda al Foro 
Cristiano Mundial y reafirma su compromiso

Dr Thomas Schirrmacher 

11



Noticias del Foro Cristiano Mundial  2018 Edición 01

El líder pentecostal, Billy Wilson, dice que el FCM 
es una plataforma para aprender unos de otros

Un destacado predicador 
pentecostal estadounidense 
elogió al Foro Cristiano Mundial 
(FCM) como una “plataforma 
importante” para que los líderes 
religiosos del mundo se reúnan y 
aprendan unos de otros.

El Dr. Billy Wilson, presidente de la 
Universidad Oral Roberts y miembro 
del comité ejecutivo de la Fraternidad 
Mundial Pentecostal, habló en una 
entrevista el 27 de abril durante la 
tercera reunión del FCM del 24 al 27 
en Bogotá, Colombia.

“El Foro Cristiano Mundial ayuda 
a evitar cualquier tipo de animosidad 
entre los movimientos y nos muestra 
una manera de cómo trabajar más 
juntos para el futuro del cristianismo”, 
dijo Wilson.

“Cuando conoces a alguien, y tienes 
conexiones con esa persona, es difícil 
pelear con ella, y en ese sentido el 
FCM se está convirtiendo cada vez 
más en una plataforma importante 
para que los líderes religiosos del 
mundo se reúnan en torno a la fe 
cristiana, compartan sus perspectivas, 
y aprendan más unos de otros”.

Wilson es también el presidente 
mundial de Empowered21, un grupo 

pentecostal y carismático que busca 
ser revestido por el Espíritu Santo en 
todos los aspectos de la vida.

“Nuestro testimonio de vida debe 
ser fuerte”, dijo. Wilson. “Necesitamos 
vivir lo que predicamos, y necesitamos 
predicar la verdad sobre Jesucristo.

“En todo el mundo, los líderes 
ahora entienden que cuando un 
cristiano pone su fe en práctica, 
puede lograr un cambio real en el 
mundo. Como cristianos estamos 
aquí para generar cambios en la vida 
de las personas y este es el futuro del 
cristianismo mundial”.

Los pentecostales representan el 
movimiento religioso cristiano de más 
rápido crecimiento en el mundo, y la 
Fraternidad Mundial Pentecostal se 
ha convertido en uno de los llamados 
“pilares” del FCM.

David Wells, vicepresidente de la 
Fraternidad Mundial Pentecostal, 
miembro del Comité del FCM y 
superintendente general de las 
Asambleas Pentecostales de Canadá 
también asistió al encuentro.

Destacó el profundo aprecio y 
gratitud de la FMP hacia Larry Miller, 
el secretario saliente del FCM, quien 
ha servido durante casi siete años al 

frente del FCM y exaltó su incansable 
trabajo en la integración de las iglesias 
pentecostales en el Foro.

Varias ramas del movimiento 
pentecostal estuvieron fuertemente 
representadas en el encuentro de 
Bogotá. 

Lord Elorm Donkor, pastor de 
distrito de la Iglesia de Pentecostés y 
director del Birmingham Christian 
College, compartió un testimonio de 
amor desde su contexto personal.

Dijo: “Esto me da esperanza de 
que nuestro Dios es más grande que 
los talentos y dones de una persona 
o de una organización. Por lo tanto, 
necesitamos estar abiertos a los demás 
para que el amor mutuo permanezca”.

Jean-Daniel Plüss, presidente 
de la Asociación de Investigación 
Carismática Pentecostal Europea y 
de la Fondation du Forum Chrétien 
Mondial, invitó a los participantes 
a reflexionar sobre el futuro del 
cristianismo mundial.

“Así como hemos reflexionado 
juntos estos días en nuestro camino 
común en la fe, los invitamos ahora a 
reflexionar aún más sobre los desafíos 
y esperanzas más relevantes de su 
contexto.”

Dr Billy Wilson 
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El Secretario General del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI), Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit, dijo a los 
participantes del Tercer Encuentro 
Mundial del Foro Cristiano 
Mundial (FCM) en Bogotá, 
Colombia, que el FCM es notable 
por su labor de fomento de la 
confianza entre los participantes y 
por sus esfuerzos para la apertura 
de nuevas formas de cooperación.

El director de la Comisión de Fe 
y Constitución del CMI, Rev. Dr. 
Odair Pedroso Mateus, pronunció un 
mensaje de Tveit el 24 de abril, día de 
apertura de la reunión del foro cuyo 
tema fue “Permanezca el amor mutuo” 
(Hebreos 13:1).

El tercer Encuentro Mundial del 
FCM se llevó a cabo del 24 al 27 de 
abril, reuniendo a unos 250 líderes 
de iglesias que reflejan la amplitud y 
profundidad del cristianismo mundial.

En su mensaje, Tveit describió el 
desarrollo del CMI en el marco del 
FCM, señalando que el fomento de 
la confianza entre sus participantes 
ha permitido la apertura de nuevas 
formas de cooperación.

El secretario general del CMI dijo 
que la confianza había “mejorado 
notablemente” y que ahora existe una 
relación y cooperación más amplia 
entre los socios que “antes tenían 
pocas o difíciles relaciones”.

Una participación más amplia
Señaló que 2018 es un año de 

aniversarios para el CMI. Es el 20º 
aniversario de los primeros pasos para 
crear el Foro Cristiano Mundial y el 
CMI está celebrando el 70º aniversario 
de su fundación en Amsterdam.

Tveit dijo que 
en agosto de 
1998, antes de 
la asamblea del 
CMI en Harare, 
un grupo de 28 
“personas visionarias y comprometidas” 
se reunió en el Instituto Ecuménico de 
Château de Bossey, cerca de Ginebra, 
para elaborar una propuesta de “foro 
de iglesias cristianas y organizaciones 
ecuménicas”.

Estas personas representaban al CMI, 
las comuniones cristianas mundiales, 
las organizaciones ecuménicas 
regionales, los consejos nacionales de 
iglesias, las organizaciones ecuménicas 
internacionales y las iglesias que no 
estaban asociadas con estructuras 
ecuménicas de tradiciones evangélicas, 
pentecostales y carismáticas.

“Todos reconocieron que la 
comunión fraterna en Cristo trasciende 
toda pertenencia a una comunión de 
iglesias como el CMI”, dijo Tveit.

El amor mutuo, dijo, no puede 
ser reservado a mi comunidad, a mi 
tradición de fe o a mi nación.

“Éste fluye del amor de Dios por 
este mundo como los ríos de vida 
en la hermosa imagen de la nueva 
creación presentada en el libro del 
Apocalipsis a Juan”, dijo Tveit.

Observó que la intención del FCM 
era ampliar el círculo más allá de las 
estructuras existentes, sin crear un 
nuevo movimiento, y que el fundamento 
constitucional del CMI debía 
proporcionar un terreno común para la 
participación en el foro propuesto.

Los grupos participantes declararon, 
dijo Tveit, “La participación se basará 

en la confesión del Señor Jesucristo 
como Dios y Salvador según las 
Escrituras y en la búsqueda de una 
respuesta conjunta al llamado común 
para la gloria del único Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo”.

Evaluando los progresos realizados
Representantes del Pontificio 

Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos (PCPUC), el 
CMI, la Alianza Evangélica Mundial 
(AEM) y la Fraternidad Mundial 
Pentecostal (FMP) se reunieron el 
año pasado cerca de Ginebra para 
evaluar los progresos realizados juntos 
durante los últimos 20 años.

“Afirmaron la naturaleza del 
FCM como un espacio compartido, 
un foro, que reúna a las personas 
para construir relaciones, abordar 
cuestiones de interés y preocupación 
comunes y estimular mejores 
relaciones entre los asociados 
participantes”, dijo el líder del CMI.

Añadió que sería engañoso 
considerar al Foro como una 
organización o un grupo con el 
mandato de buscar un ecumenismo 
alternativo o de hacer declaraciones 
en nombre de los asociados.

“Estoy seguro de que 
experimentaremos de nuevo aquí 
en Bogotá el gran don del FCM 
para construir confianza, renovar 
el compromiso de cooperación y 
experimentar el vínculo de amor mutuo 
en Cristo a través de la presencia del 
Espíritu Santo”, dijo Tveit.

Secretario general del 
CMI dice que el Foro 
Cristiano Mundial 
fomenta la confianza

Revd Dr Odair Pedroso Mateus 
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El Dr. Casely Essamuah fue 
nombrado secretario del Foro 
Cristiano Mundial durante una 
celebración llena de alegría y 
emoción el último día del tercer 
encuentro mundial en Bogotá, 
Colombia.

El Dr. Essamuah asume el cargo 
tras la jubilación del Rev. Dr. Larry 
Miller, quién dirigió el FCM durante 
los últimos seis años. También se 
agradeció y se realizó la despedida 
a Larry Miller y su esposa Eleanor 
durante la reunión.

El Dr. Essamuah fue ordenado 
originalmente en la Iglesia Metodista 

de Ghana y ha trabajado durante 
los últimos 13 años como pastor de 
misiones globales y alcance local en la 
Iglesia Bay Area Community Church, en 
Annapolis, Maryland, Estados Unidos.

El Dr. Essamuah se describe 
a sí mismo como “evangélico y 
ecuménico”. Originario de África y 
ahora ministrando en América del 
Norte, se ve a sí mismo como un 
“constructor de puentes” entre las 
iglesias de los hemisferios norte y sur.

El Dr. Essamuah dijo que su 
primera reacción a su nombramiento 
fue de “humildad y sorpresa”.

“Pensé que nunca llegaría tan lejos 

en el proceso, y tuve que llegar a 
enfrentarme a los hechos: si esto es lo 
que el Señor quiere que haga con mi 
vida, entonces, estoy listo para hacerlo”.

El Rev. Wes Granberg-Michaelson, 
co-presidente del Comité de Búsqueda, 
dijo: “En un tiempo en la que la 
mayoría de los cristianos del mundo 
viven en el hemisferio sur, creando 
nuevas tensiones y desafíos en la vida 
del cristianismo mundial, el Dr. Casely 
Essamuah está excepcionalmente 
equipado para servir a la causa de la 
unidad en el cuerpo mundial de Cristo, 
aceptando el papel de secretario del 
Foro Cristiano Mundial”.

El Dr. Casely Essamuah es el nuevo secretario del FCM

Despedida de Larry Miller
Cuando llegó el momento de despedir a Larry del puesto de secretario, la 
comunidad del FCM se reunió y rodeó afectuosamente a Larry y Eleanor Miller en 
una demostración final de gratitud a Dios por el trabajo y la visión de ambos. 

Miller, sucesor del secretario fundador del FCM, en el 2011, Huibert van Beek, 
dirigió el FCM en tiempos de grandes cambios en el panorama religioso mundial, 
buscando conexiones y fundamentos más profundos y amplios para el FCM.

En medio de una larga lista de logros con el FCM, se hizo mención particular 
de la consulta mundial, “Discriminación, persecución, martirio: Siguiendo 
a Cristo Juntos”, en Tirana, Albania; y el trabajo en curso sobre “Misión y 
Proselitismo” como un tema divisivo de interés mundial para las iglesias.

Las palabras de despedida manifestaron un profundo respeto por la humildad, 
integridad y constancia de Larry en el cargo, así como por el apoyo e inspiración 
inquebrantables de Eleanor.

Todas las fotografías en esta edición (a menos que se indique) © Albin Hillert/WCC

Instalación del Dr Casely Essamuah (izq) como secretario 
del FCM por los miembros del comité, el Rev. Nicta Lubaale 
(centro) y el Rev. Wesley Granberg Michaelson (der.)

Revd Dr Larry Miller
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